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Círcculo y crruz
Tom Dalzell resuume en una breve nota la
relación de Joyce con la Cruzz y el círcullo1.
“Hayy una larga trradición en laa que se unee la
cruz y el círculo en el mundo occidental,, y
n el norte de
quizáás en otros lugares. En
Europpa, las cruces-sol precristtianas como las
de Taanum en Sueecia, fueron la
l base para las
Crucees Celtas crisstianas que todavía
t
puedden
verse en Irlanda,, Gran Bretaña, y algunnas
pa continen
ntal, como la
partess de Europ
Bretaaña, en Franciia.
Los aantiguos mon
nasterios irlan
ndeses tambiién
eran ccirculares y divididos
d
por una cruz. Enn el
Book of Kells (El Libro
L
de Kellss), el Evangeelio
ilustraado del siglo octavo, que se conserva en
el Triinity College en
n Dublín, se puede ver qque
el anttiguo monastterio de Kellls fue diseñaado
con laa forma de un
n círculo y un
na cruz.

Esta combinacción, la cruz y el círculo,, sigue
ap
pareciendo in
ncluso en nnuestra épocaa. Por
ejemplo en el gran escritoor James Joycce. En
Finnegans
Fi
Wake, la cruz y eel círculo apaarecen
co
on regularidad. Sus perrsonajes giraan en
cíírculos. Hum
mphrey (HC
CE) pedaleea en
cíírculos por ell Jardín del E
Edén; Anna (ALP),
(
su
u esposa, da vueltas
v
en la ccurva del río Liffey
dee Dublín. Su
us hijos, Sheem y Shaun, giran
alrededor del globo:
g
Shaunn de Este a Oeste
O
y
hem de Nortte a Sur. Y ccuando sus órbitas
ó
Sh
see cruzan, form
man una cruzz.
De
D hecho, el libro
l
en sí, F
Finnegans Wak
ke, está
esstructurado de
d esta manerra. Es de natu
uraleza
circular, la últim
ma línea connduce de nuevvo a la
prrimera. Y las seccioness del libro están
diivididas en cuadrantes, los tres primeros
co
orresponden al círculo dee Vico: nacim
miento,
matrimonio
m
y muerte, y el cuarto a su ricorso,
co
omo la culminación de loos tres primeros y
qu
ue conducen a un nuevo ccomienzo.
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El ccírculo y el agujeero
Lacann, por su partte, discreparáá especialmennte
en los Seminarioss 22 y 23, dee algunas de las
Qué hay en lo
aseveeraciones precedentes. “¿Q
ólico
que
no
o
se
imagina
a?
(…) Hay el
simbó
agujerro”. (Seminaario 22, 13-5-1975). En eesa
mism
ma sesión, cuuando alguieen del públiico
increppó a Lacan
n el desmen
ntir la fórmuula
picasssiana yo no buusco, encuentro, puesto que eesa
persoona veía quee Lacan en su enseñannza
buscabba, éste respondió:
““Buscar (cherccher), es un término
t
que
pproviene de circare, com
mo pueden
eencontrarlo enn cualquier diccionario
eetimológico. Yoo encuentro a peesar de todo,
ppuesto que –esso no está en ell diccionario
eetimológico-he encontrado el agujero, el
aagujero de ratóón [trou de souuris: meter a
aalguien en un agujero de rattón remite a
aaquel que se encuentra
e
en unna situación
eembarazosa -¿el agujero de Soury?-],
S
si
m
me atrevo a exxpresarme así,, por donde
eestoy reducido a pasar. ¿Tienee que ver con
llo que imaginaamos que lo determina,
d
a
ssaber el círculo? Un círculo puede
p
ser un
aagujero, pero noo lo es siempre””.

La
L esfeera y el círcculo
La cabbeza y el
vicioso.
v
pensamie
p
ento
En relación al pensamientoo, Lacan con
nsidera
qu
ue nada es menos
m
naturaal que pensaar este
nu
udo (Seminarrio 22, 13-5-11975):
“Que hayaa el Uno, lo quue he adelantaddo
en su mom
mento para sop
oportarlo por el
círculo, es algo a lo cuaal justamente se
s
m
dell pensamiento: a
limita el movimiento
hacer círcuulo. Y es por eso que no hay
ay
nada más natural –es ell caso decirlo-quue
reprocharle su círculo como
mo vicioso. Que si
para figuraar la relación de los sexos-siin
precisarlo de
d otro modo nni más-encuentrro
la figura dee dos Uno bajoo la forma de doos
círculos quee un tercero anuuda precisamente
porque no estén
e entre elloss anudados…”.
Y en el Sem
minario 23 (p.144) sosttendrá,
reespecto de su propia cabezza, de una ideea que
see le pasó por la cabeza, quue su cabeza “dista
dee ser esféricaa porque se eengancha con
n todo
esso que ya saben”…
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Se puuede afirmar que “todo eso”
e
que ya se
sabe eestá localizaddo en los últim
mos seminariios
(21, 222, 23), pero la lucha con
ntra la esferaa, a
esa alltura de su enseñanza, llleva en verddad
décaddas de actividdad.
En suu primera intervención pública
p
sobre el
escrittor irlandés, en
e ocasión dee la apertura ddel
V Siimposio Internacional James Joyce, invitaado
por Jaacques Aubeert (“… con todo
t
el respeeto
que lle debo porr el hecho de que él m
me
introddujo en lo que he llam
mado Joyce el
síntom
ma -Joyce le syymptôme-”, con
n estas palabrras
Lacann presenta a Aubert
A
a su audiencia,
a
en su
Seminnario, el 20 de
d enero de 1976, es deccir,
unos siete meses después de haber hablaado
La Sorbonne. La exposició
ón de Jacquues
en L
Aubeert está recoggida en la página
p
167 ddel
Seminnario 23), en
n esa primera intervencióón,
digo, Lacan, prróximo al cierre de su
expossición, dice:
““Resulta sorprrendente que Clive Hart
hhaga hincapié en
e lo cíclico y la cruz como
eeso a lo que sustancialmennte Joyce se
aapega. Algunoss de ustedes saben que con
eese círculo y essa cruz yo dibbujo el nudo
bborromeo. Interrrogar a Joyce sobre
s
lo que
pproduce este nudo, a saber, la ambigüedad
ddel 3 y del 4,
4 a saber, eso a lo que
ppermanecía peggado, a la interrrogación de
Vico, a cosas peores,
p
a la convversación con
llos espíritus…
…” (Seminario
o 23, pp.
1165-166).

estte registro y conn este término? ¿¿Cuántas asociiaciones
levvantan estandartes cuyo sentiddo no comprendeen?”.
Antes
A
de continuar
analizando las
exxpresiones de
d Lacan, ddetengámono
os un
po
oco en este último
ú
problem
ma y en lo qu
ue nos
co
oncierne. Esttamos anunciiando la inm
minente
fu
undación del Círculo L
Lacaniano “James
“
Jo
oyce”. Y heemos elegiddo, entre diiversas
po
osibilidades, nuestra
n
versió
ión de la cadeena de
cu
uatro en la que
q “el ego ccorrector” resstituye
la integridad de la cadeena no borromea
mes Joyce (pp.149). La hemos
h
prropia de Jam
prresentado seggún el modo esquemático de las
do
os rectas inffinitas que, por el lapsu
us del
cíírculo de lo simbólico, necesitan de
d un
cu
uarto elemen
nto, el egoo corrector, para
so
ostenerse com
mo una cadenna no borrom
mea de
cu
uatro,
es
decir,
ppara
evitarr
el
deesencadenam
miento.
Seegún sostien
ne Lacan, esta formaa que
ad
doptamos co
omo emblem
ma topológicco del
cíírculo que fundamos,, sería nuestro
esstandarte.
¿C
Comprendem
mos el sentiddo del estan
ndarte
qu
ue hoy levantamos? ¿O nnuestra posicción es
taan extremad
damente déébil como para
prropiciar una iniciación enn algo cuyo alcance
a
deesconocemoss?

Y Laccan se despaacha, a contin
nuación, conttra
“esta fficción que puede ubicarse bajjo la rúbrica dee la
iniciacción. ¿En qué consiste lo quue se transmite en

No
otas
1

Circlee and cross. Tom Dalzell
D
(https:///maristyouthinternational.wordpreess.com/tag/tom-dalzell//).
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